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Ficha técnica 

Título: MUY FRÁGIL  
Intervención site-specific en el espacio público. 
Cajas de cartón, flores, pegatinas. 
Localización: Puerta de Favara, Camino del Calvario, Benetússer. 
Fecha: Abril, 2016. 

Localización 
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MUY FRAGIL se ubicó en la Puerta de Favara o del Castillo, antigua puerta de entrada al jardín del palacio 
medieval, derribado en 1934.  
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Breve descripción del proyecto realizado 

Para el proyecto I presento una intervención en el espacio público. Fue una instalación site-specific situada en 
la Puerta de Favara de Benetússer. Titulada MUY FRÁGIL con la que hacía referencia a la memoria y al recuerdo 
del lugar. Esta obra se dirigía a los habitantes del pueblo de Benetússer. La técnica utilizada para intervenir en 
el espacio  consistió en la acumulación de objetos: cajas de cartón y flores, que impedían el paso a través de la 
puerta. 

Breve historia del lugar 

En el siglo XIV fue construido un castillo en el lugar de la primitiva alquería musulmana, con una función 
defensiva y, posteriormente derribado, para elevar en el mismo lugar un castillo de corte palaciego como 
residencia de los señores de la villa. El palacio fue derribado en el año 1934 a causa de la expansión urbana de 
la población, y las últimas tierras del señorío fueron vendidas a sus arrendadores y particulares.  
En el extremo oeste de la población ha sobrevivido la que fue la entrada a la villa y al palacio, “Puerta del 
Castillo” o la “Puerta de Favara”, nombre que recibe por la acequia que corre a su mismo pie. La puerta daba 
acceso desde el Camí Vell de Picassent, al huerto y el famoso jardín de exuberantes y variadas plantas del 
palacio de los marqueses de Dos Aguas, el linaje titular del señorío. Es una puerta casi monumental, de líneas 
inspiradas en el orden jónico y con tímpano adornado por tres grandes jarrones, que se conserva, y servía de 
acceso desde el mencionado camino al jardín del palacio, cruzando por ella el puente construido sobre la 
acequia de Favara. 

Aunque hoy no podamos visitarlo, recordemos la descripción que en 1927 hacía del mismo el doctor Vicente 
Navarro Soler, en su obra Topografía médica de Benetússer: 
  

La puerta principal da a la plaza del Castillo y es de arco redondo y bóvedas de piedra. Hay 
cocheras, grandes patios, caballerizas, otras dependencias auxiliares, una trompa cónica sobre la 
cual descansa la escalera voladiza y todo cubierto de bóvedas con arista, ultimo destello del arte 
gótico. El piso principal consta de despejadas estancias, cuyo techo está formado solamente por las 
vigas del entramado superior, siendo el suelo de azulejos y con blancos de piedra en los aljimeces, 
teniendo las puertas de comunicación, en las que se aprecian adornos de carpintería blasonada. El 
salón inmediato a la escalera es palatino y sin vestíbulo. En los desvanes del edificio se guardaban 
las cosechas. Completa el palacio un huerto de cuatro hectáreas, que estuvo rodeado en su tiempo 
por tapias que en la actualidad casi han desaparecido. 

  

Objetivos 

Con esta instalación, buscaba el choque, la sorpresa causada al encontrarla en el lugar donde se ubicó, un 
lugar de paso que tras la intervención quedó tapiado debido a la acumulación de cajas y flores.  
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Aunque como se ha señalado anteriormente, hace muchos años era la puerta de entrada al jardín de un 
palacio, en la actualidad está fuera de contexto, la Puerta de Favara ha perdido su utilidad, quedando 
descontextualizada, desubicada, es un fantasma de lo que fue, y poca gente conoce su historia.  

El hecho de interrumpir la trayectoria de los viandantes, era algo que les generó preguntas: ¿ qué es esto? 
¿porqué está aquí? De este modo conseguí lo que me propuse, y era que quienes viesen la obra se 
preguntasen porque estaba ahí, de modo que se acercasen a la historia del lugar, la memoria, el recuerdo y el 
olvido.  

Con la instalación quería recordar el jardín que existió, ahora olvidado. A través de MUY FRAGIL las flores han 
vuelto a ocupar aquel lugar. 

Durante el tiempo que permaneció la instalación, la puerta estuvo tapiada con la fragilidad, la fragilidad  de los 
recuerdos, frágiles como las flores y como advierten las etiquetas de las cajas vacías, que no contienen nada, o 
que contienen algo tan intangible y frágil como lo son los recuerdos. 

Por un lado quise poner en juego los recuerdos que forman parte de la historia del pueblo, por otro lado 
pretendía llegar a los recuerdos más íntimos de cada individuo. Partiendo de una obra que habla del recuerdo 
de la historia y la colectividad del pueblo, llegar a los recuerdos individuales y personales de cada uno de los 
espectadores. 

Metodología  

En primer lugar busqué información sobre la historia de la Puerta de Favara con el fin de tenerla en cuenta a la 
hora de plantear la intervención.  
Después de esto hice el estudio de campo, tomé medidas y fotos del lugar. Con este material, empecé a 
realizar bocetos. Los primeros bocetos, junto con la información encontrada hasta el momento y la localización 
en que se ubicaría el proyecto, fueron expuestas en una projectroom. En la presentación del Proyecto I expliqué  
a mis compañeros y a la profesora lo que tenia pensado hacer.  Después de la presentación, gracias a 
preguntas, recomendaciones,  sugerencias  y posibles soluciones de la audiencia, me replanteé la forma  del 
proyecto. Volví a la búsqueda de nuevas maneras de intervenir en el lugar elegido. Al poco tiempo encontré 
una gran caja de cartón con varias pegatinas en las que se leía: MUY FRAGIL. Frágil, fragilidad… esto me llevo a 
pensar en la fragilidad de las flores del jardín que quería recordar, a la vez que en la fragilidad del recuerdo de 
tal jardín. Así que elaboré nuevos bocetos partiendo de estas ideas. El que más me gustó fue aquel  en el que 
combinaba las flores con las cajas. Lo planteé a la profesora y me recomendó que hiciera varias pruebas en la 
disposición de los elementos por ejemplo: intervenir solo con cajas, o solo con flores etc.  

Ahora necesitaba hacerme con los materiales, para ello busqué cajas de cartón por supermercados, tiendas, 
contenedores, etc. Pregunté en una floristería de mi pueblo donde podría conseguir flores, y me indicó un 
lugar donde encontrarlas. Cuando tuve las flores y conseguí bastantes cajas, empecé con el montaje. 

El primer paso del montaje fue desplegar las cajas y apilarlas hasta tener unos 130 cm de altura 
aproximadamente. Como hacía viento y por el otro lado de la puerta pasa una carretera, fijé las cajas entre sí 
con cinta adhesiva para que fuera más difícil que se volaran y evitar cualquier problema en la circulación. Una 
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vez todas las cajas estuvieron situadas, coloqué las flores en la parte de arriba y también en los huecos que 
había entre caja y caja.  Por último pegué las pegatinas, que había pegado por el pueblo la noche anterior a la 
intervención, en las cajas donde se podía leer: MUY FRÁGIL- Puerta de Favara, Camino del Calvario de 
Benetússer. 

Obra final 
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Conclusión 

A lo largo del proceso que he seguido para la realización de MUY FRÁGIL he puesto en práctica muchas cosas  
aprendidas a lo largo de la asignatura. Tal vez  la más notable ha sido la planificación de una intervención en el 
espacio público y la importancia de cada uno de los pasos que seguidos dentro de ese proceso: la búsqueda de 
información del lugar en el que se piensa intervenir, y como esa información me puede aportar pistas para los 
primeros planteamientos. El estudio de campo, es un punto indispensable en la planificación de los proyectos, 
ya que permite que tomemos contacto con el espacio a intervenir. Tras esto la elaboración de los bocetos, como 
me permitían descartar ideas y aferrarme a otras. Un momento clave en el proceso fue exponer las ideas 
previas al proyecto en clase y que la profesora y los compañeros me pudieran proponer cambios y mejoras en 
el planteamiento inicial del proyecto, a pesar de tener que realizar bastantes cambios, reconozco que tales 
cambios fueron los que me permitieron mejorar a gran escala mi propuesta inicial. Otro momento a destacar 
fue la recolección del material con el que intervendría. Y por último la parte del montaje, en el que conté con 
ayuda para documentar las distintas etapas del mismo. 

Además de seguir la planificación creo que es necesario estar atenta a lo que ocurre a mi alrededor, ya que 
como pasó en este proyecto, una aparentemente “inofensiva” etiqueta en una caja de cartón puede dar una 
vuelta de tuerca al planteamiento inicial y ayudarme a conformar la obra final. 

Estoy satisfecha de lo aprendido en la asignatura y del resultado final del Proyecto I, ha sido muy gratificante 
poder intervenir en el espacio público, porque me ha permitido ver muy de cerca las reacciones del público 
hacia mi obra, también las reacciones de mi misma frente a este nuevo espacio, en el que ahora veo infinitas 
formas de intervenir y lugares en los que poder hacerlo, se me ha abierto un nuevo escenario en el que  
expresarme de una forma más directa y libre en el entorno que todos compartimos. 

Referentes 

Las acumulaciones de Arman. Estas obras consistían en agrupar cosas 
del mismo tipo, desubicadas de su lugar natural y presentadas en 
conjunto.  
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ARMAN - DANS LES WESTERNS, 1A NUIT,1962, Kannen in Holzkasten, 
112 x 83 x 10,8 cm, Museum Kunstpalast, Düsseldorf
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MUY FRÁGIL- enlace al vídeo: https://youtu.be/ZWNZXUfC8Ok  

https://youtu.be/ZWNZXUfC8Ok
https://youtu.be/ZWNZXUfC8Ok


 

Puerta de Favara, Camino del Calvario de Benetússer 
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Parte A) del proyecto, 
expuesta en una 
projectroom.  
1os bocetos 

Boceto definitivo. 
Collage con cartón sobre 

una fotografía 
DIN A-4 



Proceso de montaje 
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Traslado de los materiales hacia el 
lugar de la instalación
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Proyecto I -Prueba solo con cajas



Pruebas con las flores 
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